Boletín de primavera de REACH 2017

noticias y próximos eventos de primavera
esquina de la Directora
Es mediado s de primavera, lo s días se hacen más cálido s, y estamo s
cerrando la línea de meta! Rápidamente se acerca el final del año
esco lar y ha reanudado la co nstrucción de Rustin, vamo s a empezar a
mo verse a lo s salo nes a finales de junio tras el cierre de año esco lar. Agradecemo s su
paciencia y la co mprensión de nuestras familias de REACH co mo han seguido en este
viaje co n no so tro s!
Hay muchas actividades previstas para las restantes semanas de escuela co mo
excursio nes, nuestra Expo anual de STEAM, nuestra recaudación de fo ndo s de
rendimiento anual de primavera. Esto y ansio sa po r co mpartir el frenesí y entusiasmo
de to das las actividades del fin del año . También, aquí están alguno s detalles adicio nales
so bre lo s cambio s recientes:
R e no va c i ó n de c a r t a :
El 10 de abril el Distrito Esco lar apro bó la carta de REACH para la reno vación po r 5
año s!
Ac t u a li z a c i ó n de la i nst a la c i ó n:
La co nstrucción de nuestro nuevo sitio se co mpletará a finales de junio co n la
o cupación permitida en julio . Vamo s a empezar a mo ver lo s muebles de un salón a la
vez a finales de junio . Estámo s buscando vo luntario s y no s encantaría tener la ayuda
de lo s padres si están dispo nibles. Se co mpletará el patio Kinder pero o tro s paisajismo
no fo rmaba parte del presupuesto del pro yecto . Tenga en cuenta que la estética será
un trabajo en pro greso ... Estamo s investigando para recaudar fo ndo s para ayudar a
reducir lo s co sto s para jardines, banco s, estructuras de so mbra, etcetera. Si tienen
algún co ntacto en la co munidad que no s puedan ayudar, po r favo r hágano slo saber.
No s hemo s co o rdinado co n la mezquita lo cal y afo rtunadamente no s permitirá usar su
estacio namiento para el estacio namiento de REACH de desbo rdamiento . La mezquita

se encuentra en Linden a través de la calle de acceso y a po ca distancia. Tendremo s
apo stado s guardias de cruzar en la co nfluencia de las calles de Rustin y Linden.
Ca mbi o s p a r a u ni f o r me s y c a sa s de R EACH :
Co incidiendo co n la intro ducción de 6 casas de REACH, cambiará nuestras camisas de
unifo rme a una de bo tón de o xfo rd de algo dón blanco (co rta o manga larga). Lo s
estudiantes también po drán llevar un chaleco azul marino co n una co rbata en el co lo r
de su casa. Faldas, jumpers, sho rts y pantalo nes serán siendo la misma--caqui o azul
marino . To do s lo s estudiantes regresando a REACH tendrán hasta el 08 de enero de
2018 a cumplir y eliminar to do s lo s po lo s.
Estudiantes po drán ganar punto s para su casa basado s en el co mpo rtamiento y
rendimiento académico . El próximo o to ño el sistema de casas se co nvertirá en un
acceso rio regular, parte del a el ritmo de vida, de semana a semana. El pro pósito
principal de la casas será pro veen una estabilidad para lo s estudiantes, ayudándo les a
sentirse seguro s de estirar sus capacidades dentro de lo s rigo res de nuestro plan de
estudio s. Al mismo tiempo , el sistema de la casas también fo mentará la sana
co mpetencia y o po rtunidades para aprender el buen espíritu depo rtivo .
Desde el co mienzo del año esco lar habrá una presentación gradual de info rmación ya
que cada clase se intro duce en una casa. Lo s padres recibirán una invitación antes de
la inducción de lo s estudiantes en una casa. La inducción de la casas será un pro ceso
de selección al azar do nde lo s estudiantes hacen girar una rueda para entrar a una
casa.
I nf o r ma c i ó n de SEL PA (e du c a c i ó n e sp e c i a l) :
A partir del o to ño , REACH tendrá su pro pio pro veedo r de SELPA, SELPA carta del
Do rado ! Lo que esto significa para REACH es mucho mayo r capacidad para atender a
estudiantes co n mo derada a severa discapacidades. Tener nuestro pro pio pro veedo r de
SELPA no s dará una flexibilidad en el servicio a un espectro más amplio de estudiantes
co n discapacidades y un mayo r co ntro l so bre cómo gastamo s nuestro s recurso s de
educación especial.

Saludo s,
Dra. Rentie~

Fotografias de primavera
Día libre de vestido: Colores brillantes/oscuros recomendados

martes, 9 de mayo: Rustin
jueves, 11 de mayo: Jurupa
formulario de pedido de fotografias de primavera

Orientación de
Kinder
8 de junio
4:00-4:30PM
Campus de Jurupa
Una orientación para los estudiantes de Kinder
entrando el otoño 2017. Sesión de información
con el equipo de Kinder de REACH.

Magdalenas para
mamás y donas
para los papás
Los padres o tutores de REACH están invitados a

Excursiónes
Por favor, busque formas de permiso y información adicional en
casa con su alumno en cuanto a honorarios, lo que vestir/traer,
etcetera. Mayoría de los viajes tienen limitados espacios de
acompañante para los padres, así que ver la maestra cuanto antes

venir a compartir un regalo con su alumno
en honor del día de la madre y día del padre.

si usted está interesado en acompañarnos. Tienda estudiantil y
PTO han levantado fondos para ayudar contribuir con el costo de

Golosinas y bebidas para los padres o tutores son

autobuses.

libres. Adicionalmente, muffins, donuts y jugo son
$1. ¡RSVP a tu maestro si eres capaz de asistir!

martes, 16 de mayo
- 4º/5º grado - granja de Riley
martes, 8 de mayo - 1er Grado - al

Viernes, 12 de mayo: Magdalenas para
mamás

zoológico de LA

lunes, 12 de junio - 2do Grado - viaje a la

Viernas, 16 de junio: Donas para los
papás

reserva en Glen Oak

lunes, 12 de junio - 3er Grado - Museo

Tiempos del evento: 7:15-7:40 am

KidSpace (programa de fisica fantástica)

martes, 13 de junio - Kinder - Museo
KidSpace

El concurso de talentos
2 º espectáculo de talento anual

El jueves, 1 de junio (el rendimiento
será en el Jurupa Campus)
Audiciones (cada artista intérprete o ejecutante tendrá 30
segundos para audición):
Rustin: 22 de mayo @ 3:30-5
Jurupa: 22 de mayo @ 3:30-5 (K-2º)
Jurupa: 25 de mayo @ 3:30-5 (3er-6º)

Expo anual de
STEAM
Proyectos de STEAM en exhibición en las clases

Miércoles, 7 de junio
2 sesiones:
4:00-5:00 pm
5:00-6:00 pm

Ensayo general (todos los intérpretes en el campus de
Jurupa):
31 de mayo @ 2-4 pm
Cualquier estudiante de REACH podrá participar en las
pruebas. Un grupo de maestros y el personal tendrá que
decidir los artistas que participaran el espectáculo
final. Debe ser menos de 90 segundos de duración y ser
apropiado para todas las edades.

rendimiento de la
primavera
2da instalación del año
para recaudar fondos

Jueves, 15 de junio - campus de
Jurupa
Vendedores de comida y stands abren a las 3
PM
K-2º @ 4:30-5:30 pm (tiempo de llamada a las
4:00)
3er-6º @ 6-7 pm (tiempo de llamada a las 5:30
pm)

Día mínimo - escuela sale a la 1:00pm
No programa después de clases
Ver Brandi Williams (bwilliams@reachroyals.org)
si usted está interesado en donar algunos artículos
para la rifa.
* Recordatorio: el miércoles, 14 de junio es un día
regular

REACH en las películas

día de juego lunes, 19 de junio
¡Un día completo de juego no estructurado y la interacción con sus compañeros!

lunes, 19 de junio
Su estudiante puede traer artículos de casa para este día de juego. Algunas sugerencias incluyen: juegos de
mesa, muñecas, legos, bloques, autos, trenes, cartas, cajas de cartón, marcadores, rompecabezas y mantas
y sábanas para la construcción de fortalezas. Por favor no traiga y dispositivos u otros artículos que requieren
baterías.

graduación Kinder

promoción de grado 6

jueves, 22 de junio
@ 1:30 pm: a Rustin

viernes, 23 de junio

viernes, 23 de junio
@ 9:00 am: a Jurupa

la promoción a las 11 am
la recepción a las 12 pm
Vestido para impresionar. Sin togas y birretes. Los
estudiantes pueden despedir directamente en la cafetería
después de la recepción.

SBAC pruebas
La prueba va bien hasta ahora. Nuestros
profesores y el personal ha hecho un tremendo
trabajo preparando a nuestros estudiantes y
emocionado de empezar a probarlo. Por favor
asegúrese de que su hijo come un desayuno
saludable todos los días y consigue un montón
de descanso para que estén preparados para
poner a prueba. Cada estudiante debe traer un
par de audífonos cada día que están probando.
Prueba horario (8:30-12:00):
4 º grado: semana de mayo 1-5
Jurupa 3er grado: semana de mayo 8-12
Rustin 3er grado: semana del 15 al 19 de
mayo
5 º grado: semana del 15 al 19 de mayo
6 º de primaria: semana del 22 al 26 de mayo

¡Meta de atención mensual!
Nuestra meta mensual de asistencia es 96% o superior.
Por favor ayúdenos a cumplir con esa meta asegurándose
de que su hijo llegue a la escuela todos los días, a tiempo.
Recuerde que si su hijo está enfermo, por todos los
medios, manténgalo en casa, de lo contrario esperamos a
estar en la escuela todos los días, a tiempo!
¡Gracias!

Cambios de uniformes para
2017-18:
No más polos de colores. Va ver una transición a camisas
con botón, blanca de oxford (corta o manga larga).
Estudiantes que regresan el próximo año tendrán hasta el
08 de enero de 2018 a cumplir.
Haga clic aquí para obtener más información

Es el viernes, 23 de junio - último día de clases
Día mínimo: La escuela sale a las 1:00pm - No programa después de escuela

Enlace a nuevo instalación mapa de sitio
(nuevo Campus en 1085 W. Linden St, Riverside,
92507)
REACH Leadership STEAM Academy | 951-275-8820 | info@reachroyals.org |reachleadershipacademy.org
MANTÉNGASE CONECTADO

